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NOTICIA AMPLIADA 

DIVULGACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA
Un curso en el Centro de Benasque de Huesca del 16 al 18 de 
julio en el que se debatirán los interrogantes sobre el mundo de 
la ciencia.

3/6/2004

           
 

¿Tiene interés la ciencia en la sociedad actual? ¿Cuál es la 
percepción social de la actividad científica?. Estos interrogantes 
sobre el mundo de la ciencia, la divulgación y el impacto 
mediático de la actividad investigadora en la actualidad se 
debatirán en el curso "Percepción social de la ciencia" del 16 al 

18 de julio en el Centro de Ciencias de Benasque en Huesca (http://benasque.ecm.ub.es).

Se trata de un encuentro de formato abierto y participativo, que da protagonismo a la experiencia y a la visión 
profesional de expertos en el ámbito de la ciència, la política científica, la museística, los medios de 
comunicación, la literatura, etc. 

Participación
Está prevista la participación del vicepresidente del CSIC, José Manuel Labastida; el rector de la Universidad
de Zaragoza, Felipe Petriz; Vladimir de Semir (Comisionado de Cultura Científica del Ayuntamiento de 
Barcelona);Xavier Bosch ("Science"); José Pardina ("Muy Interesante"); Pilar
Perla ("Heraldo de Aragón"); Eduard Punset ("REDES", RTVE La 2); Alícia Rivera ("El País"); Àlex Dandart 
(portal 100cia.com), Àlex Fernàndez (portal divulcat.com), entre otros asistentes. 

Inscripción gratuíta
La inscripción a las jornadas es gratuíta y el plazo finaliza el próximo 15 de junio. 

Todos los datos están en la página web:

http://benasque.ecm.ub.es/2004ciencia/2004ciencia.htm

Centro de Ciencias de Benasque
Ciencia y divulgación son una de las propuestas de la nueva edición de cursos del Centro de Ciencias de 
Benasque, un espacio de discusión y debate científico sobre la física y disciplinas afines. 

El primer curso es "Terrestrial and Cosmic Neutrinos, Leptogenesis and Cosmology" y se iniciará el 4 de 
julio. Del 11 al 16 de julio, tendrá lugar "Las Fronteras de la Ciencia", para estudiantes de todo el ámbito 
estatal, centrado en progresos de vanguardia en física y áreas relacionadas (biofísica, teoría de cuerdas, 
partículas elementales, nanoestructuras, cambio climático, condensado BoseEinstein, etc.).

Otros cursos
Además, también están programados los cursos "Matching Light Quarks to Hadroms" (25 julio13 agosto); 
"TimeDependent DensityFunctional Theory: Prospects and Applications" (28 agosto11 septiembre); 
"Quantum Information" (12 junio1 julio); "Decoherence Phenomena" (26 junio15 julio); "String Theory" (17 
julio29 julio); "Biological Membranes: Current Callenges" (31 julio 19 agosto); "Partial Differential Equations, 
Optimal Design and Numerics" (28 agosto9 septiembre).

Fomentar el debate y el intercambio de ideas científicas
Creado el año 1994, el Centro de Ciencias de Benasque es una entitat cuyo objetivo es fomentar el debate y 
el intercambio de ideas cient íficas en área pluridisciplinarias y dar paso a una nueva frontera de 
conocimientos en física y áreas en conexión. 

Fue fundado por iniciativa de los investigadores de la Universidad de Barcelona Pere Pascual
(catedrático emérito de física teórica) y José Ignacio Latorre del Departamento de Estructura y Constituyentes 
de la Materia, y Manuel Asorey del Departamento de Física Teórica de la Universidad de Zaragoza. 

Financiación
Las actividades y cursos del Centro de Ciencia de Benasque
están financiados por la UB, la Fundació BBVA, el Ayuntamiento de Benasque y en esta última edición, 
también por la European Science Foundation.

Más información
Más información y página web con el programa de los cursos:
http://benasque.ecm.ub.es 

  

DIVULGACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA

PUBLICIDAD 

 

09/10/2009

José Antonio Labordeta abre el curso a la 
Facultad de Ciencias Pol íticas y Sociales
Universitat Pompeu Fabra
"De la clandestinidad al desasosiego", es la lección 
que inauguró el curso de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra y 
que estuvo a cargo del insigne cantautor y político 
aragonés José Antonio Labordeta. El acto dió la 
bienvenida a los nuevos alumnos del Grado en 
Ciencias Políticas y de la Administración, así como a 
los estudiantes que están finalizando las licenciaturas 
en Ciencias Políticas y de la Administración, y en 
Ciencias del Trabajo. 

04/12/2009

La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de 
la UJA presenta su Revista de Estudios 
Jurídicos
Universidad de Jaén
El Rector de la Universidad de Jaén, Manuel Parras 
Rosa, ha sido el encargado de presentar la 
publicación, junto con el decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Jurídicas, Jorge Lozano, el 
director de la Revista, Juan Manuel de Faramiñán, y la 
secretaria de la misma, María del Carmen Muñoz. 
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NOTICIA AMPLIADA 

DIVULGACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA
Un curso en el Centro de Benasque de Huesca del 16 al 18 de 
julio en el que se debatirán los interrogantes sobre el mundo de 
la ciencia.
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¿Tiene interés la ciencia en la sociedad actual? ¿Cuál es la 
percepción social de la actividad científica?. Estos interrogantes 
sobre el mundo de la ciencia, la divulgación y el impacto 
mediático de la actividad investigadora en la actualidad se 
debatirán en el curso "Percepción social de la ciencia" del 16 al 

18 de julio en el Centro de Ciencias de Benasque en Huesca (http://benasque.ecm.ub.es).

Se trata de un encuentro de formato abierto y participativo, que da protagonismo a la experiencia y a la visión 
profesional de expertos en el ámbito de la ciència, la política científica, la museística, los medios de 
comunicación, la literatura, etc. 

Participación
Está prevista la participación del vicepresidente del CSIC, José Manuel Labastida; el rector de la Universidad
de Zaragoza, Felipe Petriz; Vladimir de Semir (Comisionado de Cultura Científica del Ayuntamiento de 
Barcelona);Xavier Bosch ("Science"); José Pardina ("Muy Interesante"); Pilar
Perla ("Heraldo de Aragón"); Eduard Punset ("REDES", RTVE La 2); Alícia Rivera ("El País"); Àlex Dandart 
(portal 100cia.com), Àlex Fernàndez (portal divulcat.com), entre otros asistentes. 

Inscripción gratuíta
La inscripción a las jornadas es gratuíta y el plazo finaliza el próximo 15 de junio. 

Todos los datos están en la página web:

http://benasque.ecm.ub.es/2004ciencia/2004ciencia.htm

Centro de Ciencias de Benasque
Ciencia y divulgación son una de las propuestas de la nueva edición de cursos del Centro de Ciencias de 
Benasque, un espacio de discusión y debate científico sobre la física y disciplinas afines. 

El primer curso es "Terrestrial and Cosmic Neutrinos, Leptogenesis and Cosmology" y se iniciará el 4 de 
julio. Del 11 al 16 de julio, tendrá lugar "Las Fronteras de la Ciencia", para estudiantes de todo el ámbito 
estatal, centrado en progresos de vanguardia en física y áreas relacionadas (biofísica, teoría de cuerdas, 
partículas elementales, nanoestructuras, cambio climático, condensado BoseEinstein, etc.).

Otros cursos
Además, también están programados los cursos "Matching Light Quarks to Hadroms" (25 julio13 agosto); 
"TimeDependent DensityFunctional Theory: Prospects and Applications" (28 agosto11 septiembre); 
"Quantum Information" (12 junio1 julio); "Decoherence Phenomena" (26 junio15 julio); "String Theory" (17 
julio29 julio); "Biological Membranes: Current Callenges" (31 julio 19 agosto); "Partial Differential Equations, 
Optimal Design and Numerics" (28 agosto9 septiembre).

Fomentar el debate y el intercambio de ideas científicas
Creado el año 1994, el Centro de Ciencias de Benasque es una entitat cuyo objetivo es fomentar el debate y 
el intercambio de ideas cient íficas en área pluridisciplinarias y dar paso a una nueva frontera de 
conocimientos en física y áreas en conexión. 

Fue fundado por iniciativa de los investigadores de la Universidad de Barcelona Pere Pascual
(catedrático emérito de física teórica) y José Ignacio Latorre del Departamento de Estructura y Constituyentes 
de la Materia, y Manuel Asorey del Departamento de Física Teórica de la Universidad de Zaragoza. 

Financiación
Las actividades y cursos del Centro de Ciencia de Benasque
están financiados por la UB, la Fundació BBVA, el Ayuntamiento de Benasque y en esta última edición, 
también por la European Science Foundation.

Más información
Más información y página web con el programa de los cursos:
http://benasque.ecm.ub.es 
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Facultad de Ciencias Pol íticas y Sociales
Universitat Pompeu Fabra
"De la clandestinidad al desasosiego", es la lección 
que inauguró el curso de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra y 
que estuvo a cargo del insigne cantautor y político 
aragonés José Antonio Labordeta. El acto dió la 
bienvenida a los nuevos alumnos del Grado en 
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la UJA presenta su Revista de Estudios 
Jurídicos
Universidad de Jaén
El Rector de la Universidad de Jaén, Manuel Parras 
Rosa, ha sido el encargado de presentar la 
publicación, junto con el decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Jurídicas, Jorge Lozano, el 
director de la Revista, Juan Manuel de Faramiñán, y la 
secretaria de la misma, María del Carmen Muñoz. 
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